CURSOS DE IDIOMAS
2018
EN EL EXTRANJERO

Solo si vas allí,

hablarás como
ellos

welcome to my way!
My Way somos una agencia líder
especializada en programas de estudio en
el extranjero y avalada por más de 20 años
de experiencia, que nos permiten ofrecer
programas de la más alta calidad y grupos
reducidos para un óptimo aprovechamiento.
Creemos firmemente que, en los tiempos
que corren, es imprescindible una buena
preparación tanto para los jóvenes como para
los adultos.
Cada vez más, las empresas
solicitan
conocimientos avanzados de idiomas, y
para ello, en My Way apostamos por la única
forma de aprender otras lenguas: VIAJAR AL
EXTRANJERO. No sólo es la mejor manera de
aprender un idioma y las costumbres de un
país, sino que también es la forma más efectiva,
rápida y económica.
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¡Viaja al extranjero en verano!, ¡aprende o mejora los
idiomas!, ¡haz amigos de otros paises!, ¡conoce lugares muy
interesantes y divertidos!

Viajes en grupo

·Más de 20 años de experiencia
·Aprendizaje eficaz y divertido
·Monitores 24 horas

Página

04 Irlanda Cobh

06 Irlanda Cork

·Grupos reducidos

MONIT
ACOMP OR
AÑANT

E

08 Reino Unido Poole

·Todas las edades y niveles

10 Reino Unido Teignmouth
12 Malta St. Paul’s Bay

14 USA Área Philadelphia
Destinos Seleccionados
My

Way

inspecciona

todos

los destinos y los selecciona para
garantizar la calidad del aprendizaje
evitando saturación de estudiantes.

16 Canadá Toronto

Viajes individuales

Página

18 Año Escolar en el extranjero

20 Reino Unido Bury St. Edmunds

22 Reino Unido Londres

24 Reino Unido Cambridge
Programas Exclusivos
Desarrollados en un entorno
nativo que garantizan la inmersión
del alumno en el idioma de una
forma fácil, rápida y natural.

26 Irlanda Dublín

28 Francia Biarritz
30 Campamento Urnieta Guipúzcoa
32 Campamento Andorra
34 Cursos para adultos

IRLANDA
Cobh
Irlanda

Un año más MY WAY ofrece la oportunidad de
pasar un verano estupendo en Cobh. Un hermoso
puerto pesquero, última escala del Titanic.
¡ El lugar ideal para aprender bien inglés !

MONIT
ACOMP OR
AÑANT

E

✓ Ideal para jóvenes que
salen solos por primera vez
✓ Familias acogedoras y en
		 un entorno seguro
✓ Un solo estudiante por 		
familia
✓ Excursión a Dublín

Alojamiento
Muchas de nuestras familias llevan años acogiendo a nuestros estudiantes, siempre con
mucho cariño. Una familia encantadora les espera para darles la bienvenida y enseñarles su
idioma y su cultura. Alojamos solo un estudiante por familia. Muchos de nuestros alumnos
repiten y siguen en contacto con sus familias de acogida años después.
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30 Junio - 21 Julio
11 a 16 años
Precio Final: 2.890 €
Salida desde Bilbao en vuelo
directo a Dublín
Consultar salida desde Barcelona

Aprendizaje
Una gran oportunidad para poner
en práctica los conocimientos de
inglés y mejorarlos. Las clases son
divertidas y están orientadas a la parte
práctica del idioma. A través de ellas
se descubren también muchas cosas
de la cultura irlandesa.
Las clases son por la mañana en
un céntrico colegio que cuenta con
instalaciones deportivas.

Excursiones y actividades
Se visita Bunratty con su imponente
castillo, el parque acuático de
Trabolgan y otras muchas actividades.
También hacemos una excursión
de día completo a Dublín y... ¡mucho
más!
Todo esto sin olvidar las noches más
divertidas, los concursos organizados
por los monitores, las partidas de
bolos... ¡Diversión en inglés!

Visitaremos
Dublín
El programa incluye:
●● Curso de inglés de 15 horas/semana
●● Alojamiento en familia
●● Pensión Completa
●● Billete de avión

●● Traslados de aeropuerto
●● Test de nivel

●● Actividades y visitas por las tardes

●● 1 excursión de día completo por semana

●● Seguro médico y de responsabilidad civil
●● Monitor desde la salida

●● Diploma de participación
●● Reunión de orientación
●● Mochila
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IRLANDA
Cork
Irlanda

MONIT
ACOMP OR
AÑANT

E

La segunda ciudad más grande de Irlanda.

¡Un lugar sorprendente a las orillas del río Lee!
✓ Alojamiento en residencia
en campus
universitario
internacional
✓ Convivencia con estudiantes
de otros países
✓ Monitores irlandeses las 24
horas

Alojamiento
En habitación individual, con baño privado en apartamentos compartidos en el campus
a solo 5 minutos a pie de la escuela. Todas las comidas se realizan en la cantina de la
Universidad. A solo 10 minutos del centro de Cork.
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30 Junio - 21 Julio
13 a 17 años
Precio Final: 3.020 €
Salida desde Bilbao en vuelo
directo a Dublín
Consultar salida desde Barcelona

Alojamiento
en residencia

Aprendizaje
Se incluyen 15 lecciones de
inglés por semana. Las clases
tienen lugar en la Universidad de
Cork. Son participativas y en grupos
internacionales y están basadas en
la culturas irlandesa.
La escuela cuenta con excelentes
instalaciones deportivas (piscina
cubierta, canchas de tenis, campo
de fútbol/hockey etc.).

El programa incluye:
●● Curso de inglés de 15 horas/semana, 5

horas más de clases opcionales en lugar
de 2 actividades

●● Alojamiento en residencia

●● Habitación individual con baño en

apartamento compartido

●● Pensión Completa
●● Billete de avión

●● Traslados de aeropuerto

Excursiones y actividades

●● Test de nivel

En Cork no hay tiempo para
aburrirse. Se organizan visitas a
Blarney Castle, excursiones a la
cercana Cobh, Killarney, Cliffs of
Moher, etc. y .. ¡ mucho más!!!

●● 1 excursión de día completo por semana

●● Actividades y visitas por las tardes

●● Seguro médico y de responsabilidad civil
●● Monitor desde la salida

●● Diploma de participación
●● Reunión de orientación
●● Mochila
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IRLANDA
Poole

Reino Unido

MONIT
ACOMP OR
AÑANT

E

Poole, lugar preferido de vacaciones de muchos

británicos, es la bahía natural más grande de Europa
con más de 14 kilómetros de playa.

Este verano el inglés y la diversión van de la mano en
la ciudad costera nº 1 de Inglaterra.

✓ Frente a la isla de Wight, en
el condado de Dorset, al sur de
Inglaterra

✓ El destino veraniego más
exclusivo del país
✓ Escuela internacional
✓ Excursión a Londres
✓ El verano más divertido

Alojamiento
La convivencia con una familia local es la forma más rápida y agradable de acelerar el
aprendizaje del idioma coloquial. Las familias anfitrionas son una pieza imprescindible para
conocer a fondo la cultura y costumbres del país. En la mayoría de los casos, se comparten
con estudiantes de otras nacionalidades.
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4 Julio - 25 Julio
13 a 17 años
Precio Final: 2.750 €
Salida desde Bilbao en vuelo
directo a Londres

Visitaremos
Londres
El programa incluye:
Aprendizaje
Las clases son de 15 lecciones
por semana, con chicos de
diferentes países.
Un autobús privado se
encarga de los traslados a la
escuela a diario.

Excursiones y actividades
Se organizan excursiones por
las tardes y visitas a la vecina
ciudad de Bournemouth con
sus fuegos artificiales, al parque
acuático Splashdown y
a
Londres. También habrá tiempo
para la playa, deportes, juego...
etc.

●● Curso de inglés de 15 horas/semana
●● Alojamiento en familia
●● Pensión Completa
●● Billete de avión

●● Traslados de aeropuerto
●● Test de nivel

●● Actividades y visitas por las tardes

●● 1 excursión de día completo por semana
●● Discoteca

●● Seguro médico y de responsabilidad civil
●● Monitor desde la salida

●● Diploma de participación
●● Reunión de orientación
●● Mochila
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IRLANDA
Teignmouth

Reino Unido
MONIT
ACOMP OR
AÑANT

E

Teignmouth es un lugar tranquilo de gran belleza
natural, situado en Devon, la costa sur inglesa,
ideal para tener la primera experiencia en el

extranjero. Es una de las regiones más bonitas y
soleadas del Reino Unido.

✓ La escuela está situada
cerca del centro de la ciudad
y de la playa
✓ El campus es ideal y
seguro para los estudiantes
más pequeños
✓ Salidas con monitor desde
Madrid o Barcelona

Alojamiento
En la residencia del Colegio en habitaciones múltiples (2-4 camas) o como único
hispanohablante en casa de una de nuestras familias.
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11 a 16 años
13 a 15 años
Salidas desde Madrid:
08.07,
15.07,

En Familia

2 semanas

3 semanas

1.693 €*

2.283 €

1.857 €*

2.546 €

29.07

En Residencia

del 2018

Aprendizaje
La escuela está situada a sólo
15 minutos a pie del centro y de la
playa.
Clases de inglés, 20 lecciones por
semana, en grupos internacionales.
Profesores nativos especialmente
cualificados.

Excursiones y actividades
Programa de actividades de ocio
por las tardes y noches. Entre otras
tendremos: deportes en la playa,
natación, talleres, noches temáticas,
concursos musicales etc. Alto nivel
de supervisión.
Una excursión de medio día y
una excursión de día completo a
la semana (por ej. Plymouth, Bath,
Cornwall St. Ives, Bristol, Cardiff o
Glastonbury).
Tour de la ciudad y Yincana.

*También salida desde Barcelona
08.07.2018

El programa incluye:
●● Curso de inglés (20 lecciones por

semana) en grupos internacionales

●● Alojamiento en familia o en residencia
●● Pensión Completa
●● Billete de avión

●● Traslados de aeropuerto
●● Test de nivel

●● Actividades y visitas por las tardes

●● Una excursión de medio día y una

excursión de día completo por semana

●● Seguro médico y de responsabilidad civil
●● Diploma de participación
●● Reunión de orientación
●● Mochila
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Malta

IRLANDA
St. Paul’s Bay

MONIT
ACOMP OR
AÑANT

E

¡Malta es el destino perfecto para conocer gente y
charlar en inglés!

El inglés es lengua oficial en Malta. Los periódicos

nacionales de mayor tirada se imprimen en inglés
y se conduce por la izquierda.

✓ Antigua colonia británica
✓ Una mezcla única de cultura
inglesa y mediterránea
✓ St. Paul’s Bay se encuentra
al norte de la isla

Alojamiento
Nuestra residencia internacional, ¡el lugar ideal para hacer amigos!
Habitación compartida con otros estudiantes con baño privado y aire acondicionado. La
piscina es un lugar de reunión muy popular. La playa se encuentra a tan sólo 5 minutos a
pie y la escuela también muy cerca.
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5 Julio - 26 Julio
14 a 17 años
Precio Final: 2.790 €
Salida desde Bilbao en vuelo directo a Malta

Aprendizaje
Las clases en Malta son muy
divertidas y prácticas para
aumentar la confianza al hablar
inglés en el día a día. El programa
ofrece una perfecta combinación
de clases por la mañana, playa
por la tarde y diversión por las
noches.

El programa incluye:
●● Curso de inglés de 20 lecciones por

semana

●● Alojamiento en residencia internacional
●● Pensión Completa
●● Billete de avión

●● Traslados de aeropuerto
●● Test de nivel

Excursiones y actividades
Sol y calor en Malta. El buen
tiempo acompaña en todas las
excursiones o actividades, de las
cuáles muchas se realizan en la
playa. Se visitan los maravillosos
acantilados de la isla, fiestas,
discoteca, y mucho más...

●● Actividades, visitas y excursiones

●● Seguro médico y de responsabilidad civil
●● Monitor durante la estancia
●● Diploma de participación
●● Reunión de orientación
●● Mochila
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IRLANDA
Área de
USA

MONIT
ACOMP OR
AÑANT

E

Philadelphia

¿Quieres sentirte como un verdadero americano?

Este verano proponemos un programa único, en

la Costa Este, viviendo con una familia americana y

conociendo su estilo de vida. Los conocimientos de

inglés progresan rápidamente y la inmersión es total.

✓ En el estado de Pennsylvania,
cercano a Washington y New
York
✓ ¡Sumérgete en el estilo de
vida americano en la cuna de
Estados Unidos!
✓ ¡Una oportunidad única para
mejorar tu nivel de inglés!

Alojamiento
Los estudiantes comparten el día a día con una familia local, sus costumbres, sus
actividades de ocio y en definitiva su forma de vida y su idioma. Las familias americanas
son muy acogedoras y están muy orgullosas de su país “adoptando” al participante como
un miembro más.
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29 Junio - 28 Julio
14 a 18 años
Precio Final:
4.095 €

Aprendizaje
Las clases en Estados Unidos
son diferentes a las de otros países
y se imparten mientras las familias
trabajan. Son informales y enfatizan la
práctica del idioma a través de juegos,
debates y actividades. Se busca sobre
todo el aprender a comunicarse en
inglés de forma divertida y al mismo
tiempo conocer su cultura y forma de
vida. Lo aprendido puede practicarse
estupendamente con la familia
anfitriona.

Excursiones y actividades
Dada la situación estratégica de la
zona, se visitan 3 de las ciudades más
emocionantes de Estados Unidos:
Philadelphia, Washington y Nueva
York.
También se incluye la visita a un
parque de atracciones, actividades
deportivas, culturales y un sinfín de
actividades, además de las realizadas
con la familia anfitriona.

Excursiones:
•Nueva York •Washington D.C.
• Philadelphia
Salida desde Bilbao

Consulta salidas desde otras ciudades

El programa incluye:
●● Curso de inglés de 16 horas/semana
●● Alojamiento en familia
●● Pensión Completa
●● Billete de avión

●● Traslados de aeropuerto
●● Test de nivel

●● Actividades y visitas por las tardes
●● 4 Excursiones de día completo a

Philadelphia, Washington, Nueva York y a
un parque de atracciones

●● Seguro médico y de responsabilidad civil
●● Monitor desde la salida

●● Diploma de participación

●● Tramitación del ESTA para entrar en

EE.UU.

●● Reunión de orientación
●● Mochila
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IRLANDA
Toronto
Canada

MONIT
ACOMP OR
AÑANT

E

Toronto es el corazón de la vida económica y

cultural de Canadá. Es una ciudad muy acogedora

y segura que tiene mucho para ofrecer: grandes

parques, fantásticas playas, una gran oferta
musical y artística y un clima excelente en verano.

✓ La ciudad más grande
de Canadá, un país con una
naturaleza impresionante
✓ Ciudad tranquila, segura y
cosmopolita
✓ Escuela en el centro de
Toronto

Alojamiento
En casas de familias anfitrionas, que destacan por su hospitalidad. Los estudiantes
pueden hacer uso del excelente sistema de transporte público de Toronto para desplazarse
de una manera rápida y segura. ¡Estamos hablando de una de las grandes ciudades más
seguras del mundo!
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29 Junio - 28 Julio
14 a 18 años
Precio Final: 3.890 €
Salida desde Madrid en vuelo directo a Toronto

Aprendizaje
El inglés que se habla en Canadá es
muy próximo al británico. Las clases
son internacionales y la enseñanza es
de alta calidad.
La escuela está situada en pleno
centro de la ciudad, a un paso de la
CN Tower.

Excursiones y actividades
El programa de actividades es
especialmente atractivo, gracias a
todos los recursos que ofrece esta
gran ciudad y al excelente clima en
verano. Visitamos, entre otros, las
Cataratas del Niágara, Wonderland,
(el parque de atracciones más
famoso de Canadá), la espectacular
CN Tower, el edificio del Parlamento,
el mercado de Kensington, museos,
eventos deportivos profesionales,
etc.
Y ofrecemos la oportunidad de
realizar una excursión opcional de 4
días a Nueva York.

Excursión opcional de
4 días a Nueva York

390 €

El programa incluye:
●● Curso de inglés de 15 horas/semana
●● Alojamiento en familia
●● Pensión Completa
●● Billete de avión

●● Traslados de aeropuerto
●● Bono de transporte
●● Test de nivel

●● Actividades y visitas

●● Excursiones durante el fin de semana

●● Seguro médico y de responsabilidad civil
●● Monitor desde la salida

●● Diploma de participación

●● Tramitación del ETA para entrar en

Canadá

●● Reunión de orientación
●● Mochila
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CURSO ESCOLAR EN

USA

•Posibilidad De
Elegir Zona
•Plazas Limitadas
•Con Opcion A
Financiacion

AÑO ESCOLAR

Ofrecemos una oportunidad única para labrar un

brillante futuro: Integración total estudiando en un High
School americano y conviviendo con una familia anfitriona.

La mejor manera de profundizar en el conocimiento

del idioma, la cultura y costumbres, muy distintas de las
de nuestro país.

Además de fomentar el desarrollo y la independencia

personal del estudiante.

Las plazas son limitadas, por lo cual es conveniente solicitarlas cuanto antes. Se

recomienda iniciar los trámites a la mayor brevedad.

Requisitos:

3º ESO = Freshman year
4ººESO = Sophomore year
1ºº Bachiller = Junior Year
2ººBachiller = Senior Year

✓✓ Tener entre 15 y 18 años

✓✓ Nivel de inglés intermedio

✓✓ Cursos anteriores aprobados
✓✓ Ser flexible y adaptable

✓✓ Madurez y comportamiento ejemplar
✓✓ Interés por conocer otra cultura

El programa incluye:

2018
2019
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✓✓ Tramitación de matrícula
✓✓ Seguimiento académico
✓✓ Gestión de convalidación
✓✓ Alojamiento en familia
✓✓ Traslados de/al aeropuerto
✓✓ Seguro médico
✓✓ ¡Y mucho más!

Precio: 11.600 €

EL EXTRANJERO

Irlanda
TRIMESTRE

AÑO ESCOLAR
A corta distancia en avión,
Irlanda ofrece la posibilidad de
estudiar

durante

un

trimestre

o durante todo el curso. En la
opción de trimestre es posible la
reincorporación al colegio a la vuelta.
Si se elige el año escolar se puede
convalidar al regreso.

El programa incluye:
✓✓ Matrícula, seguro escolar y tasas
✓✓ Seguimiento académico
✓✓ Prueba de nivel

2018
2019

✓✓ Uniforme escolar (sin zapatos)
✓✓ Alojamiento en familia
✓✓ Habitación individual

✓✓ Traslados de/al aeropuerto
Para más información
solicita nuestros

✓✓ ¡Y mucho más!

Precio desde: 6.680 €

folletos
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IRLANDA
Bury St. Edmunds

Reino Unido

Bury St. Edmunds es una pequeña localidad
medieval

llena

de

encanto.

Su

ubicación,

próxima al aeropuerto de Londres Stansted y la

buena comunicación con el centro de Londres la
convierte en un destino ideal.

✓ Es un lugar tranquilo y

considerado el más seguro
del Reino Unido

✓ Este programa es perfecto

para estudiantes jóvenes e

independientes, que deseen

compartir su experiencia con
estudiantes de otros países

Alojamiento
Las familias anfitrionas son muy agradables y la convivencia con ellos permite conocer
a fondo la cultura y costumbres británicas. Todas las comidas están incluidas. Desayuno y
cena en casa, y el almuerzo para llevar a clase.
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10 Junio - 31 Agosto
15 a 17 años
Precio Final:
2 semanas
3 semanas

Familia

1.995 €
2.720 €

*Consultar sobre las reservas y precios de vuelos

Aprendizaje
La escuela está situada en el
centro. Las clases son en grupos
reducidos y con estudiantes
internacionales. En ellas se
aprende a desenvolverse en
diferentes situaciones, de manera
lúdica y muy rápida.

Excursiones y actividades
Para las tardes, hemos
preparado un montón de
actividades para pasarlo en
grande
practicando
inglés
sin parar con el resto de los
compañeros. Durante el fin de
semana se visitan lugares tan
interesantes como Cambridge,
Oxford o Londres y también se
puede compartir tiempo con la
familia.

Llegadas en domingo, salidas en sábado

El programa incluye:
●● Curso de inglés de 21 horas/semana en

grupos internacionales

●● Alojamiento en familia
●● Pensión Completa

●● Traslado desde/al aeropuerto de

Stansted

●● Test de nivel y diploma de participación
●● Actividades y visitas por las tardes

●● Una excursión de medio día y una de día

completo por semana

●● Seguro médico y de responsabilidad civil
●● Supervisión en destino 24 horas
●● Mochila
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IRLANDA
Londres

Reino Unido

Inglés en una de las ciudades más emocionantes y
cosmopolitas del mundo

Alojamiento y clases en ultramoderna residencia,
bien comunicada con el centro de la ciudad

✓ Programa
jóvenes

ideal

para

independientes

y

urbanitas, ¡a muy buen precio!
✓ Visitas guiadas al centro de
Londres

Alojamiento
En la residencia internacional, en habitaciones compartidas, lo cual junto con las
modernas instalaciones, terraza, café, sala de cine, etc. facilita la socialización y el
aprendizaje. Las comidas se hacen en la misma residencia y están incluidas en el precio.
Supervisión y recepción 24 horas.
22

1 Julio - 25 Agosto
A partir de 16 años
Precio Final:
2 semanas
3 semanas

2.340 €
3.226 €

*Consultar sobre las reservas y precios de vuelos

Aprendizaje
Se ofrecen 15 horas de inglés
a la semana, para aprender y
aprovechar al máximo la estancia.
Las clases son por la mañana y son
prácticas y divertidas.
¡El nivel mejora sin darse cuenta!

Excursiones y actividades
Hacemos visitas por las tardes
a los lugares más populares, como
Oxford Street, Picadilly Circus, British
Museum, Big Ben, Westminster
Abbey, London Eye, etc.
Otras actividades organizadas
son: bolos, discoteca, karaoke,
cine... etc
Welcome to London!

Llegadas en domingo, salidas en sábado

El programa incluye:
●● Curso de inglés de 15 horas/semana

●● Alojamiento en residencia, habitación

doble con baño
●● Pensión Completa
●● Traslados de aeropuerto
●● Test de nivel
●● Actividades y visitas por las tardes
●● 2 excursiones de día completo por
semana
●● 5 excursiones de medio día por semana
●● 2 actividades por la noche
●● Supervisión 24 horas
●● Seguro médico y de responsabilidad civil
●● Diploma de participación
●● Mochila
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IRLANDA
Cambridge

Reino Unido
EXÁME
NES DE
CAMBR
IDGE

Su fama como ciudad universitaria de referencia en

todo el mundo la avala. Es una acogedora y pintoresca
localidad con monumentales Colleges históricos.

✓ El

lugar

prepararse,

ideal

para

examinarse

y aprobar los exámenes

oficiales de la Universidad de

Cambridge: First o Advanced
✓ Todo está cerca a pie o en

bicicleta

Alojamiento
La selección de nuestras familias está sometida a un riguroso control de calidad para
asegurar el bienestar y confort de los estudiantes y hacerles sentirse como un miembro
más.
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2 semanas

14 Julio - 28 Julio
3 semanas

07 Julio - 28 Julio
14 a 17 años
Precio Final:

Aprendizaje & Exámenes
de Cambridge
El curso en Cambridge combina
lecciones de inglés general
con lecciones específicas de
preparación para los exámenes
oficiales. Las clases son prácticas
y divertidas, impartidas por
profesores altamente cualificados
y orientadas a aprobar allí los
exámenes de la Universidad de
Cambridge.

2 semanas
3 semanas

1.890 €
2.835 €

* No incluye tasas de exámenes

Llegadas sábado o domingo y
salidas en sábado

* Consultar sobre las reservas y precios de vuelos.

El programa incluye:
●● Curso de inglés de 26 lecciones/semana
●● Alojamiento en familia, en habitación doble
●● Pensión Completa

Excursiones y actividades

●● Traslados de/al aeropuerto de Stansted

Durante las actividades de
ocio se mejora mucho el nivel,
practicando lo aprendido en
las clases con otros estudiantes
internacionales. Por semana están
incluidas 2 excursiones de medio
día y 5 actividades por las noches,
(bolos, discoteca, karaoke, etc.)
así como una excursión de día
completo.

●● 5 Actividades y visitas por las noches por

●● Test de nivel

semana
●● 2 excursiones de medio día por semana
●● 1 excursión de día completo por semana
●● Seguro médico y de responsabilidad civil
●● Diploma de participación
●● Mochila
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IRLANDA
Dublín
Irlanda

Capital de Irlanda, famosa por sus tradiciones, su

cultura, sus músicos como U2, Ronan Keating o The
Corrs y sobre todo por la hospitalidad de sus gentes
y...... ¡mucho más!.

✓ Una ciudad viva, acogedora

y segura, muy bien comunicada
con el resto del mundo y con un
buen transporte público
✓ ¡Una

oportunidad

única

de participar en un programa

excepcional para jóvenes este
verano!

Alojamiento
En una familia, compartiendo habitación con otros estudiantes internacionales. Todas
las comidas están incluidas, incluso el almuerzo caliente en la escuela. Se incluyen los
traslados privados de ida y vuelta del alojamiento al centro de estudios todos los días.
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25 Junio - 10 Agosto
13 a 17 años
Precio Final:
2 semanas
3 semanas
4 semanas
Aprendizaje
El programa incluye 15 horas de
clases por semana, pudiendo sustituir
2 de las actividades de ocio por 5
horas adicionales. La escuela está
situada en un entorno privilegiado,
la maravillosa península de Howth a
12 km del centro y cuenta con unas
modernas instalaciones deportivas y
culturales.
Las clases son muy dinámicas y se
proporciona material para el curso.

Excursiones y actividades
Dada la excelente ubicación del
programa, permite conocer los sitios
más emocionantes de Dublín.
Hemos preparado un calendario
de actividades y excursiones
sorprendentes
incluyendo,
la
práctica de deportes, y un montón
de actividades entretenidas como
teatro, danza, juegos, música...
¡Diversión en inglés!

1.795 €
2.100 €
2.600 €

Llegadas y salidas en domingo

* Consultar sobre las reservas y precios de vuelos.

El programa incluye:
●● Curso de inglés de 15 horas/semana

●● Alojamiento en familia, habitación doble

o triple

●● Pensión completa, incluido el almuerzo

caliente

●● Traslados desde/al aeropuerto de Dublín
●● Traslados privados de ida y vuelta del

alojamiento a la escuela a diario

●● Test de nivel y diploma de participación
●● 2 excursiones a Dublín por semana

●● 1 excursión de día completo los sábados
●● 2 actividades de noche por semana

●● Seguro médico y de responsabilidad civil
●● Supervisión en destino 24 horas
●● Mochila
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IRLANDA
Biarritz
Francia

Conocida por sus famosas playas, sus aguas
terapéuticas y su escena surfera, Biarritz ofrece a los
visitantes un ambiente único.

✓ Se trata de un lugar donde
restaurantes y balnearios de

lujo conviven en armonía con

tranquilos puestos de pizza y
tiendas de surf

✓¡Aprender francés nunca fue
tan divertido!

Alojamiento
Ofrecemos dos opciones:
•En una residencia internacional. Todas las comidas están incluidas.
•Con una familia anfitriona, para integrarse en la vida y cultura francesas.
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Suplementos opcionales:
Surf

30 Junio - 18 Agosto
A elegir entre 2 ó 3 semanas

195 € por semana

Cocina*

99 € por semana

Equitación*

132 € por semana

Aprendizaje
15 lecciones de francés por
semana en grupos internacionales.
Las clases son muy dinámicas
y están orientadas a mejorar el
idioma y practicarlo, participando
en
debates, viendo videos,
noticias etc..

Excursiones y actividades
Nuestro programa incluye
un sinfín de actividades, desde
juegos en la playa, talleres de
baile, música, salud y belleza hasta
excursiones de medio día y de día
completo a los sitios cercanos más
emblemáticos como Hendaya o
Burdeos. La larga playa de más de
5 km a un paso y ¡un montón de
actividades para pasarlo bien todo
el día!

13 a 17 años
Precio del programa:
2 semanas
3 semanas

En familia

1.580 €
2.300 €

En residencia

1.760 €
2.580 €

Llegadas en sábado, salidas en sábado.

Consultar nuestro programa de francés + cocina
o + equitación, (solo en residencia).

El programa incluye:
●● Curso de francés de 15 lecciones/semana
●● Alojamiento en residencia o en familia
●● Pensión Completa
●● Test de nivel

●● Programa de actividades y excursiones

●● Seguro médico y de responsabilidad civil
●● Monitores 24 horas durante la estancia
●● Diploma de participación
●● Mochila
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CAMPAMENTO
INTERNACIONAL EN
URNIETA

Guipúzcoa

¡El destino ideal para jóvenes que salen solos de casa por primera vez!
En este campamento, se convive y se
aprende inglés con estudiantes de otros países
en un entorno incomparable y seguro.
Está situado en el pueblo de Urnieta, a solo
10 km de San Sebastián. Una preciosa localidad
rodeada de montañas, rio y playas.

✓ Combinación perfecta de aventura
en plena naturaleza de mar y montaña
con actividades de ciudad
✓ Diversión en inglés con estudiantes
de otros países
✓ Campamento de Inglés +
Multiactividades

✓ Curso opcional de Surf ó Cocina

Alojamiento
La residencia cuenta con unas magníficas instalaciones y ofrece
un ambiente muy acogedor. Las habitaciones se componen de 6
camas individuales cada una, divididas por género. Un monitor
por habitación se encarga de ayudar a los participantes cuando
lo necesiten.
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1 Julio - 4 Agosto
7 a 14 años
Precio Final:
2 semanas
3 semanas

1.195 €
1.739 €

Opcional:

Aprendizaje
Las clases de inglés son
entretenidas, amenas y prácticas.
En ellas se trabajan las distintas
habilidades del idioma a través de
juegos, canciones, talleres, roleplays y proyectos mediante el
uso de nuevas tecnologías dentro
del aula (internet, proyector,
pc...). El equipo de docentes
son profesionales cualificados y
experimentados.

Excursiones y actividades
Se
organizan
numerosas
actividades como pintar caras,
deportes, malabarismos, talleres
de primeros auxilios, juegos
de espías, Agua Park, pistas de
obstáculos, salidas a pueblos
cercanos y... ¡mucho más!. De forma
lúdica se avanza rápidamente en el
aprendizaje del idioma gracias a la
interacción con estudiantes de
otras nacionalidades.

Surf

130 € /semana

Junior Chef

175 € /semana

Entrada el domingo, salida el sábado

El programa incluye:
●● Curso de inglés de 20 horas/semana

(15 h + 5 h de trabajo en grupo)

●● Alojamiento en habitaciones compartidas.
●● Pensión Completa

●● Servicio lavandería
●● Sabanas y toallas

●● Actividades, visitas y excursiones
●● Monitores en destino 24 horas
●● Diploma de participación
●● Mochila
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CAMPAMENTO
INTERNACIONAL EN
ANDORRA

Andorra

Situado en uno de los valles más bonitos del Principado de Andorra, en los Pirineos
En este campamento, se convive y se
aprende inglés con estudiantes de otros
países en un entorno incomparable y
seguro.
Está situado en el valle de Incles,
en la falda de las pistas de esquí de
Soldeu-El Tarter, rodeado de montañas
majestuosas y ríos.

✓ Aventura en estado puro en plena
naturaleza

✓ Diversión en inglés con estudiantes de
otros países

✓ Campamento de Inglés en un complejo
privilegiado rodeado de montañas y
ríos que permiten las actividades más
emocionantes y la práctica de todo tipo de
deportes
✓ Supervisión 24 horas

Alojamiento
El programa se desarrolla en un hotel de 4 estrellas con unas
estupendas instalaciones y que ofrece todo tipo de comodidades
en un ambiente muy acogedor. Las habitaciones son de 2, 3 ó
4 personas. Todas las comidas, desayuno, comida y cena están
incluidas, incluso un bocadillo a media mañana y la merienda a
media tarde.
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2 Julio - 27 Julio
6 a 16 años
Precio Base:

Adventure /Dance/ Acting/ Voice
1 semana
2 semanas
3 semanas

Aprendizaje
Las clases de inglés son
entretenidas, amenas y prácticas.
Tienen lugar por las mañanas. Se
trabajan las distintas habilidades
del idioma a través de juegos,
canciones, talleres, role-plays y
proyectos mediante el uso de nuevas
tecnologías dentro del aula (internet,
proyector, pc...). Los profesores
son titulados y con experiencia en
evaluación continua.

Excursiones y actividades
Se
organizan
numerosas
actividades por las tardes a elegir :
baile, teatro, canto, tenis, baloncesto,
fútbol, golf, hípica, robótica, karting
o multiaventura y ¡ mucho más! .
De forma lúdica se avanza
rápidamente en el aprendizaje del
idioma gracias a la interacción con
estudiantes de otras nacionalidades.

760 €
1.275 €
1.790 €

Consultar Suplementos Opcionales/ Por Semana:
Discovery/Soccer/Tennis/Basket/Xtreme
Horse /Robotics/Activ Adventure
Multi Adventure
Golf /Moto
Dh Bike /Karting
Ofrecemos traslados desde distintas ciudades.
Consultar precios.

El programa incluye:
●● Curso de inglés de 15 horas por semana
●● Alojamiento en habitaciones de 2, 3 ó 4

personas

●● Pensión Completa, incluido bocadillo de

media mañana y merienda

●● Servicio lavandería
●● Sabanas y toallas

●● Monitores en destino 24 horas

●● Asistencia médica, seguro médico, de

accidentes y responsabilidad civil

●● Diploma de participación
●● Mochila
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CURSOS DE IDIOMAS
Servicio integral
Ofrecemos

asesoramiento

Aprendizaje “Non-Stop”
y

Además de la enseñanza académica,

planificación del viaje al completo, ya

se practica el idioma en la familia o en las

los destinos y escuelas.

es total. En el tiempo de ocio, el aprendizaje

tipo de alojamiento o el billete de

y excursiones ofrecidas por las escuelas.

personalizada, rápida y al mejor precio.

durante todo el año, adaptados a la

que conocemos personalmente todos

residencias internacionales y la inmersión

Desde el curso de idiomas, al

continúa a través de las actividades lúdicas

avión, My Way ofrece una atención

Tenemos un gran abanico de cursos,

duración elegida por el estudiante y a su
nivel del idioma.

Certificados y
diplomas

Consultar

cursos

de

idiomas

hostelería etc.

Al finalizar el curso se entrega un

certificado acreditativo, indicando el
nivel del idioma obtenido.

¡Solicita presupuesto!
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de

carácter específico para medicina, derecho,

PARA ADULTOS +18
¡INGLÉS AL
MEJOR
PRECIO!

COMIENZO CUALQUIER LUNES DEL AÑO

Londres

desde

Clases en el centro de Londres

493€

Por semana

El precio incluye:
- 15 Lecciones por semana
- Alojamiento en familia, media pensión, en zona 2
- Matrícula

desde

813€

Bournemouth
En el sur de Inglaterra
El precio incluye:

- 20 Lecciones por semana x 2 semanas
- Alojamiento en familia, media pensión entre semana y pensión
completa el fin de semana
- Matrícula
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Inglés • Alemán • Francés • Japonés • Y más...
CIE 2209

www.mywayidiomas.com
Descarga nuestra hoja de inscripción en:
www.mywayidiomas.com/inscripcion
info@mywayidiomas.com
@MyWayViajes
facebook.com/MWViajes

Alameda San Mamés 28
48010 Bilbao

 94 422 22 44

